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Anexo Nro.10. “Guía para las y los docentes de educación de 

jóvenes y adultos en las tres modalidades: Presencial, 

Semipresencial y a Distancia” 

Introducción 

La suspensión de clases en todo el territorio nacional como resultado de la emergencia sanitaria 

por el COVID -19, imposibilita el desarrollo tradicional de algunos procesos educativos, entre 

ellos la aplicación del examen de grado a estudiantes de tercer curso de Bachillerato General 

Unificado del año lectivo 2019-2020 régimen Sierra – Amazonía. Para viabilizar la graduación 

de las y los estudiantes, el Ministerio de Educación – MINEDUC, generó una estrategia de 

evaluación emergente denominada “Proyecto de Grado”. El Proyecto de Grado tiene dos formas 

de aplicación: 

- Estudio de Caso para las y los estudiantes de Bachillerato en Ciencia.  

- Proyecto Demostrativo para las y los estudiantes de Bachillerato Técnico. 

El “Lineamiento para la elaboración del Proyecto de Grado es el instrumento diseñado con el fin 

de orientar a la comunidad educativa en el proceso. La evaluación emergente es viable tanto para 

estudiantes de educación ordinaria como de educación extraordinaria, con incorporación de 

adaptaciones para los segundos. 

La guía que presentamos está dirigida a docentes de las tres (3) modalidades ejecutadas en el 

marco de la educación extraordinaria para jóvenes y adultos: modalidad presencial, modalidad 

semipresencial y modalidad a distancia. El documento tiene el objetivo de informar y orientar a 

las y los docentes sobre las adaptaciones realizadas al Proyecto de Grado – Estudio de Caso para 

su desarrollo en el contexto de educación extraordinaria para personas con escolaridad inconclusa.  

La Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa -DNEPEI y el 

Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y Adultos -EBJA, consideran necesario realizar 

adaptaciones a las propuestas de Proyecto de Grado – Estudio de Caso, teniendo en cuenta dos 

aspectos fundamentales: 

1.  Las y los estudiantes de las diferentes modalidades educativas para educación 

extraordinarias son formados a partir de adaptaciones curriculares, el desarrollo de las 

destrezas y habilidades asociadas al perfil de salida del bachiller se encuentran en el nivel 

básico imprescindible.  
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2. Las características y condiciones de la población joven y adulta beneficiaria de la 

educación extraordinaria. 

Es importante mencionar que no fue necesario realizar adaptaciones al Proyecto Demostrativo, 

teniendo en cuenta que se adecua a los niveles de exigencia técnicos y de formación de las y los 

estudiantes jóvenes y adultos. 

El presente documento orienta al docente sobre las adaptaciones realizadas al Proyecto de Grado 

– Estudio de Caso y se estructura en tres partes: 

- Adaptación del Diseño del Proyecto de Grado – Estudio de Caso para la educación de 

jóvenes y adultos. 

- Adaptación para la evaluación del Proyecto de Grado – Estudio de Caso 

- Adaptación para la gestión del Proyecto de Grado – Estudio de Caso 

Para una mejor comprensión y utilidad de la presente guía, se requiere la lectura obligatoria 

de todo el contenido del Lineamiento para la elaboración del Proyecto de Grado – Estudio 

de Caso; incluido los Anexos, prioritariamente los Nro. 3; 10 y 11 (relacionados 

directamente con las adaptaciones realizadas para la población de referencia). 

1. Adaptaciones al “Diseño del Proyecto de Grado – Estudio de Caso 

Para explicar las adaptaciones realizadas al diseño original lo haremos en dos pasos: 

a. Presentamos el contenido asociado al diseño original 

b. Describimos la adaptación 

1.1 Tipo de Estudio de Caso 

Como se explica en el Lineamiento para la Elaboración del Proyecto de Grado: 

Tabla 1. Tipos de Estudio de casos 

Tipo Descripción 

Descriptivo Su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real.  

Exploratorio Pretende familiarizarse con un fenómeno sobre el que no existe un marco teórico definido.  

Ilustrativo Evidencia ciertas prácticas que tienen un impacto importante en el medio en que se realizan.  

Explicativo Expone de forma articulada los argumentos que revelan las causas de un determinado 

fenómeno en un contexto específico.   

Fuente: Sintetizado de Yim (1994). Elaboración de la Dirección Nacional de Estándares Educativos  
 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec 

El diseño original del Proyecto de Grado – Estudio de Caso plantea el desarrollo de un estudio 

tipo descriptivo.  Las y los estudiantes jóvenes y adultos desarrollaran sus trabajos a nivel 

descriptivo. ¿Qué significa desarrollar un estudio de caso a través de un trabajo descriptivo? 

- Como podemos observar en la tabla anterior (Nro. 1) los estudios descriptivos analizan y 

responden preguntas sobre ¿qué? y ¿cómo? acontece un suceso, problema o fenómeno 

de la vida real. 

- Los estudios de casos descriptivos no explican ¿por qué? ocurre un suceso, problema o 

fenómeno. 

- Los estudios descriptivos no establecen relaciones causales.  

Es importante tener en cuenta cuáles interrogantes puede despejar el tipo de estudio seleccionado 

para la formulación del objetivo. 

Por ejemplo:  

Un estudio descriptivo NO PUEDE tener como objetivo: Explicar    por qué    en la parroquia 

“X”……… 

Un estudio descriptivo SI PUEDE tener como objetivo: Describir/analizar, comprender    cómo    

en la parroquia “X… 

Adaptación sobre el tipo de estudio de caso:  

No existe adaptación sobre el tipo de Estudio de Caso que deben realizar las y los 

estudiantes. 

1.2 Estructura del Proyecto de Grado – Estudio de Caso 

Como se muestra en el Esquema Nro. 1, la estructura del diseño original para el Proyecto 

de Grado – Estudio de Caso tiene cuatro partes: 

 

 

 

 

 



 

 

Dirección: Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa. 

Código postal: 170507 / Quito-Ecuador 

Teléfono: 593-2-396-1300 - www.educacion.gob.ec 

Esquema Nro. 1: Estructura del Proyecto de Grado – Estudio de Caso 

Fuente: Lineamientos para la elaboración del Proyecto de Grado/Régimen Sierra-Amazonía 

2019-2020. Elaboración: DNEPEI y Proyecto EBJA 
 

Adaptación sobre la estructura para el estudio de caso:  

Respecto a la estructura y las especificidades planteadas en el Lineamiento para la 

elaboración del Proyecto de Grado, para las y los estudiantes jóvenes y adultos de tercer 

curso de Bachillerato General Unificado en Ciencia se utiliza la misma orientación, 

excepto en la Parte 1: “Delimitación del Estudio de Caso”, donde se deben tener en cuenta 

las siguientes adaptaciones: 

- Nuestros estudiantes no desagregan los objetivos específicos, solo deben definir 

el objetivo general. 

 

-  Para la definición del tema y el Estudio de Caso a desarrollar, docentes y 

estudiantes tendrán en cuenta solo cinco (5) de los ocho (8) ámbitos de aprendizaje 

establecidos por la Dirección Nacional de Currículo. Los ámbitos de aprendizaje 

para estudiantes jóvenes y adultos son: 

 Las enfermedades y el cuidado de nuestra salud 

 La convivencia 

 La democracia 

 Cuidado de la naturaleza 
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 Los derechos humanos 

- En el esquema Nro.2 puede encontrar una propuesta de temas y estudios de casos 

por ámbito de aprendizaje. Los temas y Estudios de Casos propuestos son el 

resultado del cruce de información sobre el contenido asociado que pueden 

encontrar nuestros estudiantes en sus textos escolares desde primer curso hasta 

tercero, las características de los diferentes entornos de nuestros estudiantes; y, las 

condiciones asociadas a la emergencia sanitaria por COVID – 19.  

Esquema Nro. 2. Ámbitos, temas y estudios de casos sugeridos al estudiante 

 

  Fuente: Lineamientos para la elaboración del Proyecto de Grado/ 

Elaboración: DNEPEI y Proyecto EBJA 

Es importante mencionar que los temas y Estudios de Caso aquí propuestos no son una 

camisa de fuerza. Cada docente es el actor educativo más cercano al/la estudiante y el 

verdadero conocedor de su realidad cerca, próxima. Lo más importante es que el estudio 

de caso se relacione con nuestra la vida cotidiana del/la estudiante, su familia o 

comunidad.  

Con el propósito de brindar acompañamiento pedagógico y orientación para el desarrollo 

del Estudio de Caso, hemos elaborado una Guía para estudiantes.  
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Características y descripción de la Guía para estudiantes 

- La guía constituye un anexo de los Lineamientos para la elaboración del Estudio 

de Caso. 

- Se utilizó un vocabulario técnica y conceptualmente comprensible para las y los 

estudiantes. 

- Paso a paso, brinda asesoramiento pedagógico y orientación al estudiante sobre 

qué y cómo debe desarrollar cada una de las partes del Estudio de Caso. 

- Las orientaciones brindadas al estudiante se sustentan y direccionan hacia los 

componentes de evaluación. 

- En la Guía para estudiantes, también se comparte el esquema que relaciona 

ámbitos de aprendizaje, tema y Estudio de Caso; así como una referencia detallada 

por texto escolar y número de páginas donde tanto docentes como estudiantes 

pueden encontrar contenidos asociados a cada Estudio de Caso. En este sentido 

debemos decir que para el tema de Convivencia el/la docente deberá apoyar a cada 

estudiante en la búsqueda de bibliografía relacionada; de la misma forma que 

apoyará con bibliografía complementaria para el resto de los temas.  

 

Adaptaciones: evaluación del “Diseño del Proyecto de Grado - Estudio de Caso 

El Proyecto de Grado - Estudio de Caso, presentado por las y los estudiantes será evaluado 

teniendo en cuenta cuatro habilidades: relacionadas con el contexto; instrumentales, de 

pensamiento crítico y socioemocionales. Por cada habilidad se diseñó un grupo de 

componentes, los cuales fueron adaptados para la educación extraordinaria de jóvenes y 

adultos, como se presenta en la Tabla Nro. 1:  

Tabla Nro. 2 Habilidades que serán evaluadas y Adaptación de sus componentes a 

la educación extraordinaria de jóvenes y adultos 

Habilidades Componentes 

1.Habilidades relacionadas al 

contexto 

1.1 Comprende su realidad natural (a nivel personal o las interacciones 

con su entorno). 

1.2 Comprende su realidad social (familiar, comunitario, nacional, 

regional o global). 
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2.Habilidades instrumentales 

2.1 Análisis de datos 

2.2 Utilizar herramientas técnicas y tecnológicas. 

2.3 Comunicar efectivamente. 

3.Habilidades de pensamiento 

crítico 

3.1 Elaborar procesos de planificación (organizar el trabajo, orden 

lógico, en cascada, de las ideas). 

3.2 Elaborar procesos de sistematización o síntesis 

3.3 Aplicar conceptos pertinentes 

4.Habilidades 

socioemocionales 

4.1 Análisis descriptivo sobre problemáticas de sensibilidad actual 

4.2 Proponer mecanismos de cuidado de la salud personal o en 

beneficio del bienestar social 

Fuente: DNCU – MINEDUC/Elaboración de la adaptación: DNEPEI y Proyecto EBJA 

El componente 2.1 será tomado en cuenta para la evaluación si el/la estudiante incorpora 

datos numéricos en el desarrollo del Proyecto de Grado; y,  

El componente 2.2, en lo referente a las herramientas tecnológicas, será tomado en cuenta 

para las y los estudiantes que evidencien el uso de la tecnología en el desarrollo de su 

Proyecto de Grado (uso del computador, navegación internet, etc.). 

1.3 Rúbrica para la evaluación del Proyecto de Grado – Estudio de Caso 

A continuación, presentamos la Rúbrica adaptada para la educación extraordinaria de 

jóvenes y adultos. Se detalla teniendo en cuenta el contenido para cada parte del Proyecto 

de Grado. 

Por favor tener en cuenta el código de habilidades:  

Código 

Habilidades 

1.C Habilidades relacionadas al contexto 

2.I Habilidades Instrumentales 

3. PC Habilidades de Pensamiento Crítico 

4. SE Habilidades Socioemocionales 

 

La comisión de evaluación del Proyecto de Grado considerará las siguientes rubricas para 

determinar la calificación. Valorarán cada criterio sobre 10 puntos. El total deberá ser 

promediado para 10. Si es necesario, la Comisión de Evaluación precisará las 

observaciones:
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NOMBRE DEL ESTUDIO DE CASO: ________________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA ESTUDIANTE: ________________________________________ 

 

ESTRUCTURA 

Niveles de Logro 

Extensión 

máxima 
Valoración Observaciones 

Parte 

Contenido Componentes 

relacionados 

A (10-9) B (8-7) C (6-5) D (4-3) E (2-1) 

Primera parte: 

Delimitación 

del Estudio de 

Caso 

Introducción Comunicar 

efectivamente 
 

Elaborar procesos 

de sistematización 

o síntesis 

2.I y 3.PC 

Él/la estudiante presenta 

de forma clara y sintética 
el estudio de caso 

desarrollado, su 

pertinencia o 

importancia, y utilizando 

la extensión de número 
de palabras o páginas 

definida. 

Él/la estudiante presenta 

de forma clara y sintética 
el estudio de caso 

desarrollado, su 

pertinencia o 

importancia. No utiliza la 

extensión de número de 
palabras o páginas 

definida. 

Él/la estudiante presenta 

el estudio de caso. Es 
algo o poco claro en 

especificar su pertinencia 

e importancia. No utiliza 

la extensión de número 

de palabras o páginas 
definida. 

Él/la estudiante presenta 

el estudio de caso. No 
especifica su pertinencia 

e importancia. Y no 

utiliza la extensión de 

número de palabras o 

páginas definida. 

El/la estudiante 

no alcanzó 
ninguno de los 

niveles de 

logro. No 

presenta el 

estudio de 
caso. 

1 página (si el 

documento se 

a mano) 
 

1/2 página 

250 

palabras 

 

 

Antecedente Comprender su 

realidad natural (a 
nivel personal o las 

interacciones con 

el entorno) 

Comprender su 

realidad social 
(familiar, 

comunitario, local, 

nacional, regional 

o global) 

 
1.C 

Él/la estudiante integra su 

realidad natural (a nivel 
personal o las relaciones 

con el entorno) o su 

realidad social (familiar, 

comunitaria, local, 

nacional, regional o 
global) como parte de los 

antecedentes. Identifica 

los diferentes 

antecedentes que 

permiten contextualizar 
el problema o tema del 

Proyecto de Grado. 

Articula los antecedentes 

identificados para 

describir el origen del 
problema.   Utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida. 

Él/la estudiante integra su 

realidad natural (a nivel 
personal o las relaciones 

con el entorno) o su 

realidad social (familiar, 

comunitaria, local, 

nacional, regional o 
global) como parte de los 

antecedentes. Identifica 

los diferentes 

antecedentes que 

permiten contextualizar 
el problema o tema del 

Proyecto de Grado. 

Articula los antecedentes 

identificados para 

describir el origen del 
problema. No utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida. 

Él/la estudiante integra su 

realidad natural (a nivel 
personal o las relaciones 

con el entorno) o su 

realidad social (familiar, 

comunitaria, local, 

nacional, regional o 
global) como parte de los 

antecedentes. Identifica 

los diferentes 

antecedentes que 

permiten contextualizar 
el problema o tema del 

Proyecto de Grado. No 

articula los antecedentes 

identificados para 

describir el origen del 
problema.   No utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida. 

Él/la estudiante identifica 

los diferentes 
antecedentes que 

permiten contextualizar 

el problema o tema del 

Proyecto de Grado. No 

integra su realidad natural 
(a nivel personal o las 

relaciones con el entorno) 

o su realidad social 

(familiar, comunitaria, 

local, nacional, regional o 
global) como parte de los 

antecedentes. No articula 

los antecedentes 

identificados para 

describir el origen del 
problema.   No utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida. 

El/la estudiante 

no alcanzó 
ninguno de los 

niveles de 

logro. 

1 página (si el 
documento es 

escrito a 

mano) 

 

1/2 página 
250 

palabras 
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Definición del 

problema 

Resolver 

problemáticas de 

sensibilidad actual 
 

Proponer 

mecanismos de 

cuidado de la salud 

personal o en 
beneficio del 

bienestar social 

 

4.SE 

Él/la estudiante precisa y 

delimita los aspectos que 

intervienen en el 
problema o tema 

identificado. El problema 

o tema identificado tiene 

relación con 

problemáticas de 
sensibilidad actual, de su 

contexto natural, social, 

de cuidado de la salud 

personal o propone un 

beneficio de bienestar 
social. Comunica 

efectivamente el 

suceso/hecho/fenómeno 

que incide de manera 

problemática en el 
contexto planteado. 

Utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida. 

Él/la estudiante precisa y 

delimita los aspectos que 

intervienen en el 
problema o tema 

identificado. El problema 

o tema identificado tiene 

relación con 

problemáticas de 
sensibilidad actual, de su 

contexto natural, social, 

de cuidado de la salud 

personal o propone un 

beneficio de bienestar 
social. Comunica 

efectivamente el 

suceso/hecho/fenómeno 

que incide de manera 

problemática en el 
contexto planteado. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida. 

Él/la estudiante precisa y 

delimita los aspectos que 

intervienen en el 
problema o tema 

identificado. El problema 

o tema identificado tiene 

relación con 

problemáticas de 
sensibilidad actual, de su 

contexto natural, social, 

de cuidado de la salud 

personal o propone un 

beneficio de bienestar 
social. Comunica de 

manera poco clara el 

suceso/hecho/fenómeno 

que incide de manera 

problemática en el 
contexto planteado. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida. 

Él/la estudiante delimita 

los aspectos que 

intervienen en el 
problema o tema 

identificado. No 

relaciona el problema o 

tema identificado con 

problemáticas de 
sensibilidad actual, de su 

contexto natural, social, 

de cuidado de la salud 

personal o propone un 

beneficio de bienestar 
social. Comunica de 

manera poco clara el 

suceso/hecho/fenómeno 

que incide de manera 

problemática en el 
contexto planteado. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida. 

El/la estudiante 

no alcanzó 

ninguno de los 
niveles de 

logro. 

1 página (si el 

documento es 

escrito a 

mano) 
 

1/2 página 

 

250 

palabras 

 

 

Justificación del 
estudio 

Comunicar 
efectivamente 

 

Utilizar conceptos 

pertinentes 

 
2.I y 3.PC 

Él/la estudiante comunica 
efectivamente las razones 

que validan el problema o 

tema identificado. 

Argumenta la necesidad, 

importancia o pertinencia 
de realizar su proyecto de 

grado.  Expone 

detalladamente los 

aportes de su proyecto de 
grado. Utiliza la cantidad 

de palabras o páginas 

definida. 

Él/la estudiante comunica 
efectivamente las razones 

que validan el problema o 

tema identificado. 

Argumenta la necesidad, 

importancia o pertinencia 
de realizar su proyecto de 

grado.  Expone 

detalladamente los 

aportes de su proyecto de 
grado. No utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida. 

Él/la estudiante comunica 
efectivamente las razones 

que validan el problema o 

tema identificado. 

Argumenta la necesidad, 

importancia o pertinencia 
de realizar su proyecto de 

grado.   Expone sin 

detalles los aportes de su 

proyecto de grado. No 
utiliza la cantidad de o 

páginas definida. 

Él/la estudiante comunica 
las razones que validan el 

problema o tema 

identificado.  No 

argumenta la necesidad, 

importancia o pertinencia 
de realizar su proyecto de 

grado.  Expone sin 

detalles los aportes de su 

proyecto de grado. No 
utiliza la cantidad de o 

páginas definida. 

El/la estudiante 
no alcanzó 

ninguno de los 

niveles de 

logro. 

1 página (si el 

documento es 

escrito a 

mano) 
 

1/2 página 

 

250 
palabras 
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Objetivos del 

estudio 

Comunicar 

efectivamente 

 
Elaborar procesos 

de sistematización 

o síntesis 

 

2.I y 3. PC 

Él/la estudiante expone 

de manera clara y precisa 

lo que aspira demostrar o 
conseguir con su 

proyecto de Grado. El 

objetivo planteado es 

alcanzable. Utiliza la 

cantidad de palabras o 
páginas definida.  

Él/la estudiante expone 

de manera clara y precisa 

lo que aspira demostrar o 
conseguir con su 

proyecto de Grado. El 

objetivo planteado es 

alcanzable. No utiliza la 

cantidad de palabra o 
páginas definida. 

Él/la estudiante expone 

de manera clara y precisa 

lo que aspira demostrar o 
conseguir con su 

proyecto de Grado. El 

objetivo planteado es 

alcanzable. No propone 

nuevos conceptos, 
metodologías o 

procedimientos para 

conseguir su objetivo. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 
definida.  

Él/la estudiante expone lo 

que aspira demostrar o 

conseguir con su 
proyecto de Grado. El 

objetivo planteado no es 

alcanzable o acorde a la 

realidad. No utiliza 

nuevos conceptos, 
metodologías o 

procedimientos para 

conseguir su objetivo. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 
definida.  

El/la estudiante 

no alcanzó 

ninguno de los 
niveles de 

logro. ½ página (si el 

documento 

escrito  mano). 
 1/4 página 

 

100 

palabras 
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Parte 

ESTRUCTURA Niveles de Logro 
Extensión 

máxima 
Valoración Observaciones Contenido Componentes 

relacionados 
A (10-9) B (8-7) C (6-5) D (4-3) E (2-1) 

Segunda parte: 

Desarrollo del 

Estudio de Caso 

Marco 

conceptual 

Comprender su realidad 

natural (a nivel personal 

o las interacciones con 
el entorno) 

 

Comprender su realidad 

social (familiar, 

comunitario, local, 
nacional, regional o 

global) 

 

Comunicar 

efectivamente 
Utilizar conceptos 

pertinentes 

 

1.C, 2.I, 3.PC 

Él/la estudiante 

expone de forma clara 

y precisa todos los 
conceptos que 

intervienen en la 

definición del 

problema: hace 

alusión al contexto 
natural y social, 

argumentando la 

relación existente 

entre ellos y 

utilizando la cantidad 
de palabras o páginas 

definida.  

Él/la estudiante expone 

de forma clara y precisa 

todos los conceptos que 
intervienen en la 

definición del 

problema: hace alusión 

al contexto natural y 

social, argumentando la 
relación existente entre 

ellos. No utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida. 

Él/la estudiante 

expone de forma 

clara y precisa todos 
los conceptos que 

intervienen en la 

definición del 

problema: hace 

alusión al contexto 
natural y social; no 

argumenta la relación 

existente entre ellos; 

no utiliza la cantidad 

de palabras o páginas 
definida. 

Él/la estudiante 

expone todos los 

conceptos que 
intervienen en la 

definición del 

problema. No hace 

alusión al contexto 

natural y social. No 
argumenta la relación 

existente entre ellos. 

No utiliza la cantidad 

de palabras o páginas 

definida.  

El/la estudiante 

no alcanzó 

ninguno de los 
niveles de logro. 

3 página (si el 
documento es 

escrito a mano) 

 

2 páginas 

 
900 

palabras 

 

 

Marco 
metodológico 

Análisis de datos 
 

Utilizar herramientas 

técnicas- tecnológicas 

 

2.I y 3.PC  

Él/la estudiante 
describe de forma 

clara y sintética la 

estrategia por medio 

de la cual se desarrolla 

el Estudio de Caso. La 
estrategia se 

corresponde a la 

naturaleza del Estudio 

de Caso. Se evidencia 

la utilización de 
herramientas técnicas 

y tecnológicas. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida.  

Él/la estudiante 
describe de forma clara 

y sintética la estrategia 

por medio de la cual se 

desarrolla el Estudio de 

Caso. La estrategia se 
corresponde a la 

naturaleza del Estudio 

de Caso. No se 

evidencia la utilización 

de herramientas 
técnicas y tecnológicas. 

No utiliza la cantidad 

de palabras o páginas 

definida.  

Él/la estudiante 
describe de forma 

clara y sintética la 

estrategia por medio 

de la cual se 

desarrolla el Estudio 
de Caso. La estrategia 

no se corresponde a la 

naturaleza del 

Estudio de Caso. No 

se evidencia la 
utilización de 

herramientas técnicas 

y tecnológicas. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 
definida.  

Él/la estudiante 
describe la estrategia 

por medio de la cual 

se desarrolla el 

Estudio de Caso. La 

estrategia no se 
corresponde a la 

naturaleza del 

Estudio de Caso. No 

se evidencia la 

utilización de 
herramientas técnicas 

y tecnológicas. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida.  

El/la estudiante 
no alcanzó 

ninguno de los 

niveles de logro. 

2 página (si el 

documento es 

escrito a mano) 

 
1 página 

 

500 

palabras 
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Resultados 

obtenidos 

Comunicar 

efectivamente 

 
Resolver problemáticas 

de sensibilidad actual 

 

Proponer mecanismos 

de cuidado de la salud 
personal o en beneficio 

del bienestar social 

 

Análisis de datos 

 
2.I y 4.SE 

Él/la estudiante 

expone de forma clara 

y precisa los 
resultados obtenidos 

en el desarrollo del 

Estudio de Caso. Los 

resultados están 

articulados con los 
conceptos y la 

estrategia 

metodológica 

utilizada. Los 

resultados 
contribuyen a 

solucionar un 

problema específico. 

Se utiliza la cantidad 

de palabras o páginas 
definida.   

Él/la estudiante expone 

de forma clara y precisa 

los resultados 
obtenidos en el 

desarrollo del Estudio 

de Caso. Los resultados 

están articulados con 

los conceptos y la 
estrategia 

metodológica utilizada. 

Los resultados 

contribuyen a 

solucionar un problema 
específico. No utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida.   

Él/la estudiante 

expone de forma 

clara y precisa los 
resultados obtenidos 

en el desarrollo del 

Estudio de Caso. Los 

resultados están 

articulados con los 
conceptos y la 

estrategia 

metodológica 

utilizada. Los 

resultados no 
contribuyen a 

solucionar un 

problema específico. 

No utiliza la cantidad 

de palabras o páginas 
definida.   

Él/la estudiante 

expone los resultados 

obtenidos en el 
desarrollo del Estudio 

de Caso. Los 

resultados no están 

articulados con los 

conceptos y la 
estrategia 

metodológica 

utilizada. Los 

resultados no 

contribuyen a 
solucionar un 

problema específico. 

No utiliza la cantidad 

de palabras o páginas 

definida.   

El/la estudiante 

no alcanzó 

ninguno de los 
niveles de logro. 

2 página (si el 

documento es 

escrito a mano) 

 

1 página 
 

500 

palabras 

 

 

Análisis de 

resultados 

Comunicar 

efectivamente 

 

Elaborar procesos de 
sistematización o 

síntesis 

 

Utilizar conceptos 

pertinentes 
 

Análisis de datos 

 

2.I y 3.PC 

Él/la estudiante 

examina los 

resultados obtenidos 

por medio de uno o 
varios criterios claros. 

Se evidencia una 

postura crítica por 

parte del/la estudiante 

sobre los resultados 
presentados. Se utiliza 

la cantidad de 

palabras o páginas 

definida.  

Él/la estudiante 

examina los resultados 

obtenidos por medio de 

uno o varios criterios 
claros. Se evidencia 

una postura crítica por 

parte del/la estudiante 

sobre los resultados 

presentados. No utiliza 
la cantidad de palabras 

o páginas definida.  

Él/la estudiante 

examina los 

resultados obtenidos 

por medio de uno o 
varios criterios 

claros. No se 

evidencia una postura 

crítica por parte del/la 

estudiante sobre los 
resultados 

presentados. No 

utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 
definida.  

Él/la estudiante 

examina los 

resultados obtenidos 

sin criterios claros. 
No se evidencia una 

postura crítica por 

parte del/la estudiante 

sobre los resultados 

presentados. No 
utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida.  

El/la estudiante 

no alcanzó 

ninguno de los 

niveles de logro. 1 página (si el 
documento es 

escrito a mano) 

 
1/2 página 

 

250 

palabras 
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Partes 

ESTRUCTURA 
Niveles de Logros 

Extensión 

máxima 
Valoración Observaciones 

Contenido Componentes 

relacionados 

A (10-9) B (8-7) C (6-5) D (4-3) E (2-1) 

Tercera y Cuarta 

Parte: Conclusiones 

y Recomendaciones 

Referencias y 

Anexo 

Conclusiones Comunicar 

efectivamente 

 
Elaborar procesos 

de sistematización 

o síntesis 

 

Utilizar conceptos 
pertinentes 

 

2.I y 3. PC 

El/la estudiante 

expone conclusiones 

concretas sobre la 
base de la evidencia 

analizada en el 

estudio de caso. Están 

redactadas de forma 

clara y precisa. Se 
utiliza la cantidad de 

palabras definida.  

El/la estudiante 

expone conclusiones 

concretas sobre la 
base de la evidencia 

analizada en el 

estudio de caso. Están 

redactadas de forma 

clara y precisa. No se 
utiliza la cantidad de 

palabras definida.  

El/la estudiante 

expone conclusiones 

concretas sobre la 
base de la evidencia 

analizada en el 

estudio de caso. No 

están redactadas de 

forma clara y precisa 
(son ambiguas). No se 

utiliza la cantidad de 

palabras definida.  

El/la estudiante 

expone conclusiones. 

No están redactadas de 
forma clara y precisa 

(son ambiguas). No se 

utiliza la cantidad de 

palabras definida.  

El/la 

estudiante no 

alcanzó 
ninguno de 

los niveles 

de logro. 

1 página (si el 

documento es 

escrito a mano) 

 
1/2 página 

 

250 

palabras 

 

 

Recomendaciones Comunicar 

efectivamente 
Elaborar procesos 

de sistematización 

o síntesis 

Resolver 

problemáticas de 
sensibilidad actual 

Proponer 

mecanismos de 

cuidado de la salud 

personal o en 
beneficio del 

bienestar social 

2.I, 3. PC y 4.SE 

El/la estudiante 

presenta 
recomendaciones 

específicas orientadas 

a la solución o mejora 

de una situación 

particular, sobre la 
base de los resultados 

obtenidos en el 

estudio de caso. Están 

redactadas de forma 

clara y precisa. Se 
utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida.  

El/la estudiante 

presenta 
recomendaciones 

específicas orientadas 

a la solución o mejora 

de una situación 

particular, sobre la 
base de los resultados 

obtenidos en el 

estudio de caso. Están 

redactadas de forma 

clara y precisa. No se 
utiliza la cantidad de 

palabras o páginas 

definida.  

El/la estudiante 

presenta 
recomendaciones 

específicas orientadas 

a la solución o mejora 

de una situación 

particular, sobre la 
base de los resultados 

obtenidos en el 

estudio de caso. No 

están redactadas de 

forma clara y precisa. 
No se utiliza la 

cantidad de palabras o 

páginas definida.  

El/la estudiante 

presenta 
recomendaciones. No 

están redactadas de 

forma clara y precisa. 

No se utiliza la 

cantidad de palabras 
definida.  

El/la 

estudiante no 
alcanzó 

ninguno de 

los niveles 

de logro. 

1 página (si el 
documento es 

escrito a mano) 

 

1/2 página 

 
250 

palabras 
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Referencias Elaborar procesos 

de sistematización 

o síntesis 
3.PC 

Utiliza al menos una 

fuente de 

información. Expone 
detalladamente las 

fuentes de las cuales 

extrajo información. 

Utiliza un lenguaje 

claro para comunicar 
efectivamente las 

referencias utilizadas. 

Considera y detalla 

las fuentes de los 

anexos del proyecto 
de grado.  

Utiliza al menos una 

fuente de 

información. Expone 
detalladamente las 

fuentes de las cuales 

extrajo información. 

Utiliza un lenguaje 

claro para comunicar 
efectivamente las 

referencias utilizadas. 

No considera ni 

incluye las fuentes de 

los anexos del 
proyecto de grado.  

Utiliza al menos una 

fuente de 

información. Expone 
detalladamente las 

fuentes de las cuales 

extrajo información. 

No redacta con 

lenguaje claro las 
referencias utilizadas. 

No considera ni 

incluye las fuentes de 

los anexos del 

proyecto de grado.  

Utiliza al menos una 

fuente de información. 

No expone 
detalladamente las 

fuentes de las cuales 

extrajo información. 

No redacta con 

lenguaje claro las 
referencias utilizadas. 

No considera ni 

incluye las fuentes de 

los anexos del 

proyecto de grado.  

El/la 

estudiante no 

alcanzó 
ninguno de 

los niveles 

de logro. 

N/A  

 

Anexos Elaborar procesos 

de sistematización 
o síntesis 

 

Explorar nuevos 

conceptos, 

metodologías o 
procedimientos  

 

Utilizar 

herramientas 

técnicas- 
tecnológicas 

 

2.I y 3.PC 

Utiliza al menos un 

anexo en el proyecto 
de grado. Presenta 

información en forma 

de gráfico, matrices, 

mapas, organizadores 

gráficos, bases de 
datos, encuestas, 

entrevistas, índices, o 

lo que considere 

pertinente.  Articula 

los anexos con el 
proyecto de grado y 

comunica 

efectivamente la 

información 

presentada en los 
anexos.  

Utiliza al menos un 

anexo en el proyecto 
de grado. Presenta 

información en forma 

de gráfico, matrices, 

mapas, organizadores 

gráficos, bases de 
datos, encuestas, 

entrevistas, índices, o 

lo que considere 

pertinente.  Articula 

los anexos con el 
proyecto de grado, 

pero no usa un 

lenguaje claro para 

presentar la 

información de los 
anexos.   

Utiliza al menos un 

anexo en el proyecto 
de grado. Presenta 

información en forma 

de gráfico, matrices, 

mapas, organizadores 

gráficos, bases de 
datos, encuestas, 

entrevistas, índices, o 

lo que considere 

pertinente.  No 

articula los anexos 
con el proyecto de 

grado ni usa un 

lenguaje claro para 

presentar la 

información de los 
anexos.   

Utiliza al menos un 

anexo en el proyecto 
de grado. No es 

relevante para el 

proyecto de grado la 

información 

presentada en forma 
de gráfico, matrices, 

mapas, organizadores 

gráficos, bases de 

datos, encuestas, 

entrevistas, índices, o 
lo que considere 

pertinente.  No articula 

los anexos con el 

proyecto de grado ni 

usa un lenguaje claro 
para presentar la 

información de los 

anexos.   

El/la 

estudiante no 
alcanzó 

ninguno de 

los niveles 

de logro. 

N/A  

 

 

PUNTAJE TOTAL DE LA RÚBRICA: ______ 

PROMEDIO: _____ /10 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
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En cumplimiento de lo establecido en el Instructivo para la gestión del Proyecto de Grado 

– Estudio de Caso, la máxima autoridad de la institución educativa debe crear dos grupos 

de docentes: 

Grupo 1: Docentes guías para el acompañamiento y orientación a las y los estudiantes 

en el desarrollo de su Proyecto de Grado – Estudio de Caso. La relación entre número de 

estudiantes y número de docentes debe ser de 40 estudiantes por cada cinco docentes. 

Grupo 2: Docentes para la comisión de evaluación. La relación entre número de 

estudiantes y número de docentes debe ser de 50 estudiantes por cada tres docentes. 

2.2 Formato para la entrega del Proyecto de Grado - Estudio de caso 

Para las y los estudiantes que no tienen acceso a computador: 

- El proyecto puede ser escrito a mano, máquina de escribir o en computador,  

- Entregado en hojas de cuaderno, hoja A4 blanca o impreso  

- Extensión máxima: 12 páginas. 

- Numeración del documento en la esquina inferior derecha 

(no se otorgará ni restará puntos por el formato de presentación del estudio de caso, solo 

se tendrá en cuenta el contenido). 

Para las y los estudiantes que si tienen acceso a un computador: 

Márgenes 

Se recomiendan los siguientes márgenes para las páginas del contenido del trabajo escrito: 

- Hoja: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (Superior, inferior, 

izquierda, derecha). 

- Sangría: Es necesario dejar 5 espacios con la barra espaciadora o 0,5cm desde 

la pestaña diseño de Word, al comienzo de cada de cada párrafo. 

Fuente o tipo de letra 

Los siguientes son las especificaciones para la redacción de los contenidos: 

- Fuente: Times New Roman 
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- Tamaño: 12 pts. 

- Alineamiento: Izquierda 

- Interlineado: 1.5 

Numeración de páginas 

Para la numeración de páginas, los números deberán empezar en la página del título o 

portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior inferior.  

2. Aclaración para la Sección de Gestión del Proyecto de Grado 

Para las y los estudiantes que, debido a la emergencia sanitaria por el COVID -19 han 

perdido la comunicación con sus docentes, así como, los que se encuentran en situación 

de privación de libertad, se realizará una segunda convocatoria.  

Elaborado por: Duraymi Huete Chávez 

Especialista en Educación de Jóvenes y Adultos 

Aportes: Walker Vizcarra Gaibor 

Analista del Proyecto de Educación para Jóvenes y Adultos 

Revisado por: Luisa Yadira Carpio Torres 

Directora Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa 

Lidia Cecilia Tobar 

Gerente del Proyecto de Educación para Jóvenes y Adultos 

 

Líderes de los diferentes equipos de la Dirección Nacional de Educación para Personas 

con Escolaridad Inconclusa y del Proyecto de Educación Básica para Jóvenes y adulto. 
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